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Goya Ciudad 

PRESENTARON LA 5º CARRERA “NÉIKE” 
 

 Para la prueba al aire libre hay más de 600 preinscriptos. Destacan que esta carrera generó una 
demanda de alojamiento en el sector hotelero. Para este evento deportivo y recreativo se dispuso 
una logística para asistir a los corredores en todo el circuito y en aras de la seguridad se contará 

con los servicios del Hospital, Bomberos Voluntarios y Scouts. 
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29 DE OCTUBRE 
 

1969 – Es inaugurada la Base Antártica Marambio. 
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PRESENTARON LA 5º CARRERA “NÉIKE” 

 Para la prueba al aire libre hay más de 600 preinscriptos. Destacan que esta 
carrera generó una demanda de alojamiento en el sector hotelero. Para este 
evento deportivo y recreativo se dispuso una logística para asistir a los 
corredores en todo el circuito y en aras de la seguridad se contará con los 
servicios del Hospital, Bomberos Voluntarios y Scouts. 

 

 

El Intendente Francisco Ignacio Osella 
presidió este martes, en el remozado 
Salón de Acuerdos, la presentación en 
conferencia de prensa de la quinta 
edición de la Carrera Néike, que se 
desarrollará el 3 de noviembre en 
campos de Goya y Carolina, 
incluyendo los magníficos paisajes de 
“La Cascadita”. Los organizadores 
dieron detalles de la prueba que ha 
despertado un gran interés entre 
aficionados a los deportes al aire libre, 
de tal forma que al día de hoy ya hay 
unos 600 preinscriptos de los cuales 
más de 400 son foráneos. 

La Néike es una competencia 
pedestre todo terreno que se corre en 
las modalidades de 7, 15 y 25 
kilómetros que involucra a los 
municipios de Goya y Carolina. Se 
realizará por escenarios naturales de 
la zona rural, entre ellos, la zona del 
Golf Club y el sector de la conocida 
“Cascadita”. Senderos, montes, 
cascadas, zonas elevadas y arroyos 
conforman parte de estos escenarios. 

En la presentación participaron los 
directores de Deportes, Fernando 
López Torres; el de Turismo, Darío 
Viera; además de integrantes del 
equipo organizador, el Director del 
Hospital Regional “Dr. Camilo 
Muniagurria”, Raúl Martínez; Miriam 

Amores, Lila Silvestri y Mónica García 
de la Dirección de Deportes. 

LA ORGANIZACIÓN  

En la oportunidad, Miriam Amores 
destacó que hay un equipo que se ha 
dedicado mucho a la logística de la 
carrera, incluyendo la demarcación de 
los circuitos que este año serán a 
distancia de 7, 14 y 25 kilómetros. 

“La Néike se hará en la zona de La 
Cascadita, todos sabemos que es una 
de las zonas más bellas que hay en 
nuestro municipio, compartido con 
Carolina también.  Si el año pasado 
hemos tenido 500 preinscriptos, este 
año nos han superado las 
expectativas y tenemos casi 600 
personas preinscriptas en nuestra 
comunidad. Los encargados de 
marcar el circuito, que este año será 
de 7; 15 y 25 kilómetros, han hecho un 
trabajo arduo durante muchos días y 
hasta la noche. Es un circuito 
hermoso, la zona es de por sí linda, el 
circuito está muy bien marcado y solo 
resta ponerse las zapatillas y venir a 
disfrutar la Néike en su quinta edición”, 
dijo. 

También, Lila Silvestri recordó que la 
prueba se originó con una campaña 
solidaria en favor del niño Bruno 
llamada “Néike chamigo” y que se  
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continuó haciendo en los años 
sucesivos con el nombre “Neiké”, 
marcando un notable crecimiento y 
evolución. 

“En esta quinta edición tenemos el 
acompañamiento de la Dirección de 
Deportes, del Hospital Zonal, el grupo 
Scout, todos para cuidar el circuito y 
acompañar con la hidratación. 
Durante todo el circuito se le provee de 
agua a los corredores y en lugares 
estratégicos se les provee de frutas y 
agua saborizada o agua para reponer 
minerales”. 

Seguidamente reafirmó que los 
circuitos de la zona rural realmente 
son muy lindos. “La única forma de 
conocerlos es haciendo esto, nosotros 
descubrimos lugares muy lindos. La 
Néike contribuye al desarrollo turístico 
de Goya porque los hoteles están 
repletos, no hay lugares para pasar la 
noche del sábado porque muchos de 
los corredores son de afuera. Además 
de la actividad física, además del 
aspecto recreativo que tiene la carrera 
es muy importante a nivel psicológico 
y a nivel de desarrollo local. Es bueno 
porque los hoteles van a trabajar, esto 
es un aporte a la comunidad”, insistió 
Lila Silvestri. 

HOSPITAL REGIONAL 

En tanto, el Director del Hospital 
Regional, Raúl Martínez, destacó que 
se cuidará al corredor y que por esa 
razón se convocó al cuerpo de 
bomberos para que acompañe con un 
equipo de rescate. “Habrá dos equipos 
de Salud Pública de la provincia para 
sumarse a vehículos del Hospital que 
se van a poner para la carrera”, dijo. 

“Habrá más de 80 personas dentro del 
circuito cuidando que la carrera se 
desarrolle con normalidad y que cada 
uno tenga la certeza de que va a llegar 
como corresponde. Pusimos un grupo 
de corredores que estarán cerrando 
cada uno de los circuitos, van a ir 
últimos para que nadie se quede 
retrasado por cuestiones físicas o 
algún inconveniente de salud. La idea 
es que a medida que van terminando 
se vayan cerrando y nadie quede en el 
circuito. Es una de las seguridades 
que se pone”, dijo. 
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Martínez recalcó que cada cinco 
kilómetros habrá un puesto de 
rehidratación y asistencia y que “el 
corredor lo único que tiene que hacer 
es correr, de la seguridad nos 
ocupamos nosotros”. 

DIRECTOR DE DEPORTES 

Seguidamente, el Director de 
Deportes, Fernando López Torres, 
detalló que la Néike “se está 
transformando en un clásico y eso se 
debe al compromiso, a la pasión y al 
trabajo que le ponen los 
organizadores, los felicito”.“La 
Dirección de Deportes está totalmente 
a disposición de los organizadores, 
sumando para que año tras año se 
vaya mejorando y superando las 
expectativas”, aseguró. 

DIRECCIÓN DE TURISMO 

Por su parte, el Director de Turismo, 
Darío Viera, dijo que “estamos viendo 
con beneplácito los resultados en la 
evolución sostenida de la 
competencia. Marca sin dudas la 
fortaleza que tiene el grupo que la 
realiza. Desde Turismo, estamos 
acompañando el proceso porque trae 
beneficios para el turismo, mueve 
económicamente a la comunidad a 
través de todos los sectores 
comerciales y operadores turísticos 
locales. Estamos alentando a que los 
organizadores se animen a continuar 
esto en el tiempo, hacemos la 
promoción necesaria para que esto 
suceda, como lo hicimos en la Feria 
Internacional de Turismo”. 

INTENDENTE OSELLA 

Finalmente, el Intendente Osella 
expresó que “Goya tiene en lo que se 
refiere al turismo dos grandes 
patrimonios: el cultural histórico, que 
estamos empezando a explotar y que 
van desde nuestro teatro hasta una 
cantidad de edificios y actividades 
culturales que se desarrollan en la 
ciudad; y el patrimonio natural que 
tenemos en la ciudad. Todos los 
eventos están relacionados con la 
naturaleza, desde la pesca del surubí, 
al rally y se van incorporando 
actividades como hace cinco años con 
la Néike. También el ciclismo; el 
mountain bike que se hizo este año 
con Carolina; igual que la “Flotada”,  
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que es también una actividad al aire 
libre. Nosotros tenemos que seguir 
promoviendo este tipo de actividades 
que permitan el desarrollo del turismo 
en la ciudad”. 

“Cuando hablamos de 600 
preinscriptos, lo importante es que 
realmente tienen interés en venir a 
Goya a disfrutar de este tipo de 
eventos y tenemos que hacerlo de 
manera que cada año se vaya 
mejorando y darle continuidad a través 
de los años", dijo el jefe comunal. 

Continuó diciendo que "es realmente 
importante el equipo de gente que 
trabaja en la Néike, va adquiriendo 
experiencia, se va mejorando a partir 
de la experiencia, hay mucho de 
prueba y error, pero lo cierto es que  
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vemos que todos los años la Néike va 
mejorando en la calidad de los 
servicios y en la cantidad de 
corredores. Desde el municipio 
estamos apoyando ese evento que 
significa desarrollo local y cuestiones 
de la vida saludable como parte 
importante de una política de 
prevención de salud, que realmente 
permite al goyano tener una vida más 
sana y a su vez enfermarse menos, 
hacer menos inversiones en salud y 
una cantidad de cuestiones 
sumamente importantes para la 
ciudad. Mi agradecimiento a los 
organizadores y por supuesto la 
posibilidad de que esto siga 
mejorando”. 

INTENDENTE OSELLA CONSTATÓ AVANCE DE 
OBRA DE PAVIMENTACIÓN TRAMO DE CALLE 
URUGUAY 
  
En el marco del programa Mita y Mita, este lunes el intendente Ignacio Osella 
constató el avance de obra de la pavimentación de un tramo de calle Uruguay, 
entre Corrientes y 9 de Julio. 
 

 
 

La Secretaria de Obras Publicas de la Municipalidad, realiza trabajos en esta arteria 
vial del barrio Francisco Palau.  Es así que se vienen cumpliendo con las promesas 
empeñadas. Allí personal de Obras Públicas, está colocando el pavimento a través 
de este programa de trabajo conjunto con los vecinos. Este lunes en horas de la 
tarde, el jefe comunal goyano recorrió esta obra y tomó contacto con algunos 
vecinos. 
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Este miércoles: 

EXPECTATIVA POR CONCURSO SOBRE 
EDUCACIÓN VIAL ORGANIZADO POR LA 
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO 

Este miércoles 30 de octubre, a partir de las 8:30 horas en el club AMAD, con 
la participación de numerosos establecimientos educacionales. Este 
certamen trata de generar en los jóvenes estudiantes conductas sanas de 
respeto y aplicación de las normas de tránsito. 

 

El concurso se plantea como objetivo 
educar, informar y concientizar desde 
los jóvenes a toda la comunidad y es 
organizado por la Dirección de 
Tránsito de la Municipalidad, junto al 
Colegio Secundario “Juan E. Torrent” 
y la Escuela Técnica “Valentín 
Virasoro”. 

El certamen está dirigido a estudiantes 
de todas las escuelas del Nivel 
Secundario de Goya y localidades 
vecinas. 

HISTORIANDO CONCURSO DE 
EDUCACIÓN VIAL 

El concurso nació a partir de un 
proyecto presentado por la profesora 
Susana Manzanares de la Escuela 
Profesional “Valentín Virasoro”, y 
siempre se llevó a cabo con el 
acompañamiento de la Dirección de 
Tránsito de la Municipalidad de Goya. 

El primero de ellos se concretó en el 
año 2007, gestión de Ignacio Osella. 
Continuó durante los años sucesivos 
hasta el 2014 inclusive. Los siguientes 
cuatro años no se realizaron y, este 

2019, nuevamente bajo la intendencia 
de Osella, retorna con gran 
expectativa de participación por parte 
de los colegios secundarios 
intervinientes. 

La Escuela Parroquial La Rotonda 
resultó ganadora del primer concurso. 
En aquella oportunidad, los alumnos 
del colegio católico se hicieron 
acreedores de un viaje educativo a la 
ciudad de Corrientes, medallas y un 
trofeo para la escuela, premios estos 
aportados por la Municipalidad de 
Goya. 

Al año siguiente, entre 19 colegios 
participantes resultó victorioso el 
Instituto San Martín. 

Lo mismo ocurriría en el 2009, 
oportunidad del III Concurso, aunque 
esta vez de manera compartida la 
victoria con el Instituto “Presbítero 
Manuel Alberti”. El segundo lugar 
también fue compartido pues se 
produjo un triple empate entre la 
Escuela Comercial “Dr. Roberto I. 
López Alvarado”, la Escuela 
Profesional “Valentín Virasoro” y el  
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Colegio de Yatay ti Calle. Esto 
demostró el alto nivel de preparación 
que recibieron los alumnos de la 
mayoría de los establecimientos, lo 
cual fue reconocido públicamente en 
su oportunidad. 

Los grupos de estudiantes que 
obtuvieron el primero y segundo 
puesto se desempeñaron como 
agentes de Tránsito. Asimismo, los 
ganadores y los tres segundos, 
realizaron un viaje de estudio a la 
capital provincial. 

Tanto en el 4° como 5° Concursos se 
sostuvo la cantidad de participantes, 
destaándose incluso de la zona rural y 
localidades vecinas, como el caso de 
la Escuela Normal “Dr. Hipólito 
Baibiene”, de Santa Lucía, que en 
2011 obtuvo el 2° lugar, seguido de la 
Escuela de Comercio “Dr. Roberto 
López Alvarado”, quien al decir de 
Alejandro Cóceres, “se impuso en la 
justa del saber”. 

Durante el transcurso de este 
concurso la alumna Luna Lotartaro, 
del Instituto Santa Teresa, recibió una 
distinción por haber sido ganadora del 
concurso de logos. Este logo fue el 
que promocionó el Concurso del 2012. 

Ese 2012, VI Concurso, participaron 
20 escuelas. Dieciochos fueron en el 
2013, y nuevamente tuvo como 
ganador al Instituto San Martín. En 
segundo lugar, se ubicó el equipo del 
Colegio Torrent, y tercero resultó el 
Colegio de Carolina. En el acto de 
apertura, el Intendente Ignacio Osella 
convocó a los jóvenes a “tomar 
conciencia” de que los accidentes de 
tránsito son “un flagelo”. El equipo 
ganador obtuvo medalla para cada 
participante, un trofeo para la escuela 
que representa, 6 cascos, uno para  
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cada integrante, la posibilidad de ser 
inspectores por un día, y una visita a 
la isla Las Damas, con almuerzo 
incluido, en compañía de docentes. 

El equipo del Colegio Torrent, 
segundo en la clasificación, obtuvo 6 
cascos. El Colegio de Carolina, Anexo 
Álamos, resultó tercero y acreedor de 
6 chalecos retro reflexivos, además de 
material de estudios. 

Llegó el 2014 y con él el VIII Concurso. 
El Instituto San Martin volvió a vencer 
y por ello recibió de premio un viaje a 
Yacyretá, además del correspondiente 
trofeo, medallas y certificados. 
Asimismo, los participantes 
conocieron el trabajo de los 
numerarios que prestan servicios en la 
Dirección de Tránsito de Goya, 
pasando una jornada en la 
Dependencia Municipal. 

El segundo y tercer lugar correspondió 
al Colegio de Colonia Carolina, Anexo 
Paraje Álamo y al Colegio Secundario 
Puerto Viejo, de Lavalle. Ambos 
recibieron medallas y certificados. 

Este 2019 retorna el clásico Concurso 
de Educación Vial con la que será la 
IX Edición. 

La educación vial constituye uno de 
los pilares de la seguridad vial ya que 
el tránsito es un sistema organizado y 
conformado por el hombre. El error 
humano, desgraciadamente, está 
presente en casi todos los siniestros 
en el tránsito. Por eso, resulta esencial 
educar al transeúnte para el desarrollo 
de actitudes, comportamientos y 
hábitos seguros, responsables y 
solidarios para el cuidado de la propia 
vida y la de los demás, en el espacio 
compartido de la vía pública. Y que 
sean los alumnos los que así lo 
enseñen, siembra esperanza. 

EL MIÉRCOLES 6 CAMIÓN DE FRUTAS 
''FRUDERPA'' ESTARÁ EN GOYA 

El miércoles 6 de noviembre en Plaza Mitre, de 8:00 a 19:00, vuelve la 
Cooperativa FRUDERPA de San Rafael Mendoza. El camión de la cooperativa 
mendocina estará comercializando a muy bajo precio lo mejor de la 
producción de esa región. 
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9 de noviembre 

GOYA CIUDAD ORGANIZA 1° EXPO DISEÑO EN 
CASA DE LA CULTURA 

La Dirección de Industria y Secretaría de Modernización, Innovación y 
Desarrollo Tecnológico organizan la Expo Diseños, un encuentro donde los 
diseñadores locales protagonizarán una nutrida grilla de actividades con 
propuestas para todas las edades. Será con entrada 
gratuita. 

 

El sábado 9 de noviembre en Casa de 
la Cultura, en los horarios de 8:00 a 
12:00 y de 14:00 en adelante, la 
Municipalidad de Goya organiza un 
espacio con las distintas ramas del 
diseño y otras prácticas creativas 
como como el arte, la música o la 
gastronomía, para combinar así 
miradas, metodologías y reflexiones. 

Diseñadoras textiles, de accesorios, 
zapatos, bolsos y carteras; además en 
el rubro belleza: peluqueras y 
maquilladoras y un sector 
gastronómico a cargo de Institución 
Benéfica confluirán en este espacio de 

Casa de la Cultura dedicado a la 
creación de estilos. 

Vení a conocer todos los diseños de 
vestidos para tu Fiesta de 15 o 
Recepción, descuentos y rebajas, 
alquiler, reciclados y reforma de un 
vestido que ya usaste. 

Será una oportunidad única para 
compartir con la comunidad los 
alcances del diseño más allá de su 
dimensión estética y reivindicar el 
trabajo de los diseñadores ante el gran 
público. 

 

Reunión Informativa este miércoles 30 

OPERADORES TURÍSTICOS Y EMPRENDEDORES 
DEL SECTOR DELINEARÁN EL “CORREDOR 
TURÍSTICO PARANÁ SUR” 

La Dirección de Turismo de Goya presenta Corredor Turístico Paraná Sur: 
lanzamiento de actividades de ofertas turísticas. La reunión de la que podrán 
participar operadores turísticos, gastronómicos, guías de pesca, será este 
miércoles 30 de octubre a las 20:30 horas en Club del Emprendedor (Colón 
871). Teléfono de contacto 377 743 1762 turismo@goya.gov.ar 

 

mailto:turismo@goya.gov.ar
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DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN INICIA PROGRAMA DE 
APOYO ESCOLAR “GOYA APRENDE” 

Se vienen las evaluaciones de cierre de trimestre, las integradoras, las 
previas…; si necesitás ayuda para prepararte y/o practicar podés encontrarla 
en tu propio barrio con Goya Aprende, el Programa de Apoyo Escolar gratuito 
en niveles Primario y Secundario. 

 

 

 

Podés solicitar información de lugares 
de realización en la Dirección de 
Educación (La Anónima) o en el 
Consejo Vecinal de tu barrio. 

No te lo pierdas. Marcará la diferencia 
en tus resultados. 

 

 

 

 

MUNICIPIO AUSPICIA CAPACITACIÓN EN 

SEGURIDAD Y CUSTODIA 

La Secretaría de Gobierno y Goya Ciudad auspician dos jornadas de 

capacitación en Seguridad y Custodia, a llevarse a cabo los días jueves 31 de 

octubre y viernes 1 de noviembre en Casa del Bicentenario. Estará dirigida por 

el Técnico Superior en Seguridad y Director de DL Consultora en Seguridad, 

Diego López, y por el organizador del evento, profesor Mauricio Gómez.   

Dicho curso tendrá una carga 

horaria de 12 horas reloj y de 

carácter teórico práctico en los 

horarios de 9:00 a 21:00 horas el 

día jueves 31 y de 8:00 a 13:00 

el viernes 1 de noviembre. 

Está dirigido a personal que 

desempeña funciones de 

seguridad privada como así 

también a personal de fuerzas de 

seguridad y público interesado 

en la temática. 

Se abordarán conceptos, 

legalidades, sistemas operativos, roles y funciones entre otros. El objetivo principal 

es sumar herramientas cognitivas a la experiencia empírica de los denominados 

“agentes de seguridad” (vigiladores, controladores, fiscalizadores).   
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BOLSON SALUDABLE 

Los productores de la Agricultura Familiar con el acompañamiento de Mesa 
de las Organizaciones Locales y Goya Ciudad, ofrecen para este viernes el 
Bolsón Saludable. 

 

 

 

El bolsón contiene más de 8 
kilogramos de verduras frescas, se 
puede reservar hasta el jueves al 
medio dia a los siguientes números, 
vía wasap 3777606881 y 
3777528847 y los pasas a retirar el 
viernes desde las 8 y hasta las 11 y 
30 horas por el Predio del Club La 
Bahía, en Piragine Niveyro 150. 

Una de las formas de acercar 
productos de la agricultura familiar a 
la mesa de los consumidores con 
una oferta y variedad de verduras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

Director de Prensa Municipal 
Alejandro Medina 

 

Goya Ciudad 


